
 
¿Por qué se preocupa el 
norte de Virginia por el 
censo decenal 2020? 

ALEXANDRIA: *93 nuevos apartamentos 

asequibles en St. James Plaza en el vecindario de 

Beauregard recibieron fondos federales. 
MANASSAS 

PARK 
MANASSAS * El financiamiento federal basado en el Censo Decenal impacta 

programas como los que se detallan a continuación. Estas 

estadísticas reflejan datos del año 2018. 

FAIRFAX 
CITY 

       
 

FAIRFAX: *Los fondos federales ayudaron a convertir 1,060 
unidades de vivienda públicas para subsidies federales de la 
Sección 8. 

LOUDOUN: *15,594 estudiantes del condado 

de Loudoun recibieron comidas del Programa 

Nacional de Nutrición Escolar basado en datos 

del censo. 

 

FALLS 
CHURCH 

 
 

    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el Censo? 
El Censo de los Estados Unidos es una encuesta 

nacional para contar a todas las personas solo una vez 

y que viven en el lugar correcto en los Estados 

Unidos. Es un mandato de la Constitución y se lleva a 

cabo cada 10 años. 

 

¿Por qué debería importarme? 
Por cada residente de Virginia no contado, la región pierde 

$1,200 por año durante 10 años, o $12,000 en total en 

fondos federales para programas como educación, 

hospitales, carreteras, y otros proyectos de obras públicas. 

Los datos del censo también determinan cuantos delegados 

tiene el estado en el Congreso para abogar por nosotros. 

 

¿Son confidenciales los datos del censo 

de EE. UU? 
 Según la ley federal (Titulo13), la oficina federal no 

puede compartir las respuestas de censo que identifiquen 

individuos con el público u otras agencias federales 

incluyendo las autoridades de inmigración y otras fuerzas 

del orden.  

 
 
 

 

 ¡Conviértete en un compañero! 
Únase con nosotros para defender y 

comunicar la importancia de completar 

el censo el 1 de Abril del 2020. 

#CountDMVIn #ShapeYourFuture 

#CountTheRegion #VACompleteCount 

jenee.padmore@cfnova.org | 703-865-5002 

www.cfnova.org/count-the-region 

 

¿Qué información recopila el censo de EE.  
UU? 
Los datos específicos recopilados incluyen edad, sexo, 

estado civil, tamaño del hogar, participación laboral, 

lugar de trabajo y educación, lugar de nacimiento, y 

antiguo lugar de residencia. El censo promedio demora 

10 minutos en completarse. 

 

¿Cuándo y cómo debo tomarlo? 

El día del censo será el 1 de Abril del 2020. Al 

completar el censo, notara donde vive en esta 

fecha. Antes del 1 de Abril, cada hogar recibirá una 

invitación para participar en el censo. Tendrá tres 

opciones para responder: en línea, por teléfono, o 

por correo.  
 

¿Puedo responder al censo en un idioma  
que no sea en Ingles? 
Mientras que las formas de papel solo estarán disponibles 

en Ingles y en Español, se puede responder en línea en 12 

idiomas, incluyendo Español, Árabe, Chino, Frances, 

Creole, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, 

Tagalo, y Vietnamita, y por teléfono en 59 idiomas. 

También habrá una versión disponible en Braille y un video 

en lenguaje de señas americano. 

 
 

 

 

   

PRINCE WILLIAM:
 
*Los fondos asignados por  

el censo decenal proporcionó asistencia de 

estudiantes alquiler a más de 2,000 familias. 

. 

ARLINGTON: *Las escuelas públicas recibieron 

$4.5 millones para el programa nacional de 

almuerzos escolares que proporciono almuerzos 

gratuitos y reducidos a más de 8,000  
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